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Comunicación del Presidente 
 

Mensaje del Presidente de la 108ª reunión del Consejo Ejecutivo 
Excmo. Sr. José Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la República Argentina 

 
 

Excelentísimo Señor Secretario General, 
Distinguidos Miembros del Consejo Ejecutivo,  
Señoras y Señores,  

Como Presidente de este Consejo Ejecutivo, me complace darles la bienvenida, en representación del 
Gobierno de la República Argentina, a la Centésima Octava Reunión del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial del Turismo.  

En primer lugar, quiero agradecer al Gobierno del Reino de España por abrirnos las puertas de esta 
hermosa ciudad, que es San Sebastián. Personalmente los invito a revivir su historia en la magia de 
sus calles, en el encanto de su mar, a descubrir su cultura en la degustación de su inigualable 
gastronomía y fundamentalmente, a aprehender la calidez y hospitalidad del pueblo español, que hoy 
nos da la bienvenida.  

Deseo además, extender mi más sincero agradecimiento y especial respeto, al Señor Secretario 
General de la Organización Mundial del Turismo, Zurab POLOLIKASHVILI. Querido amigo, es y será 
un honor para este Consejo Ejecutivo, acompañarte en la responsabilidad asumida con todos y cada 
uno de sus Miembros. Somos conscientes que hay mucho por hacer, pero estamos profundamente 
convencidos, que transitando el camino juntos, será más fácil alcanzar nuestros objetivos.   

Señoras y señores, 

Cuando en el año 2009 cundía el pesimismo respecto al futuro de la economía mundial, el sector 
turístico fue quien afrontó como ningún otro la coyuntura. Su capacidad de desarrollo aceleró la 
recuperación e impulsó el crecimiento que se mantiene hasta nuestros días. Fue así como en 2012, 
celebramos los 1000 millones de turistas internacionales.   

Desde entonces, no dejamos de crecer y seguramente, en este 2018, superaremos los 1322 millones 
alcanzados en 2017. Es nuestra responsabilidad también, que el respeto por los destinos sea una 
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condición del turismo por venir. Nuestro sector debe ser protagonista en el progreso hacia el 
cumplimiento de la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.   

Estimados amigos,  
  
Sin  duda la labor que nos proponemos no estará exenta de dificultades. Pero pueden estar seguros de 
que la Organización Mundial del Turismo y en especial la visión de nuestro querido Secretario General, 
nos guiará en la consolidación de un turismo responsable, sostenible, innovador e inclusivo. 
  
Debemos situar al turismo como una prioridad política, incluyéndolo en las agendas nacionales, 
regionales e internacionales,  de forma tal de fortalecerlo dentro de las políticas institucionales y sus 
estructuras de gobernanza. Así mismo, debemos promover una coordinación gubernamental 
transversal para su desarrollo efectivo y un dialogo constante con el sector privado y otros actores 
sociales involucrados en nuestra actividad. 
  
También debemos impulsar al turismo como una herramienta indispensable en la generación de trabajo 
y una oportunidad de vida, para millones de personas en el mundo entero.  
 
Desde el Ministerio a mi cargo, con el apoyo de la presidencia argentina del G.20 y la colaboración de 
la Organización Mundial del Turismo, convocamos en abril de este año, a la 8va Reunión de Ministros 
de Turismo de las Economías del G20. En ella debatimos sobre el rol del turismo en el desarrollo 
sustentable y su consecuente contribución en la generación de empleo. 
 
Estimados amigos, debemos trabajar en esa línea. Hoy el turismo aporta 1 de cada 10 empleos en el 
mundo y esto se potenciará en el futuro. Alcanza, además, personas de todas las edades o niveles 
educativos, empoderando a los grupos social y económicamente más vulnerables y extendiéndose 
hacia todos los rincones de nuestro planeta.  
  
Por ello, debemos desarrollar el conocimiento turístico que fortalezca la formulación e implementación 
de políticas públicas acordes a las necesidades actuales del sector. No solo es necesario promover el 
intercambio de información y buenas prácticas entre nosotros, sino bajo el liderazgo de la OMT, 
consensuar y desarrollar recomendaciones y normas internacionales que nos guíen en la toma de 
decisiones.  
  
Debemos intensificar el dialogo con nuestra Organización, para participar en la definición de los 
servicios ofrecidos a sus Miembros, de modo que respondan a nuestras necesidades.  Asimismo, 
apoyar una nueva visión estratégica que identifique las prioridades del presente, como son la 
innovación, la economía digital, los destinos inteligentes, la inversión, el desarrollo local y las pequeñas 
y medianas empresas turísticas. Seguramente así, no solo consolidaremos la participación de los 
Miembros existentes sino que promoveremos la atracción de nuevos Miembros a la Organización.  
  
Por último, estimados amigos, debemos fortalecer la capacidad presupuestaria de la Organización para 
la ejecución de estos objetivos, intensificando nuestros esfuerzos para garantizar la sostenibilidad 
financiera de la OMT.   
  
(…)  
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Señoras y Señores,  
  
En cumplimiento del mandato impartido por la Vigésimo Segunda Asamblea General, es nuestra 
responsabilidad desarrollar el Programa General de Trabajo y de Presupuesto 2018 – 2019, en línea 
con las siguientes prioridades programáticas, establecidas por nuestra Organización:   

 Desarrollar inteligencia turística a través de la innovación y la transformación digital; 

 Incrementar a través de las inversiones y el emprendimiento las ventajas competitivas de 
nuestro sector; 

 Crear más y mejores puestos de trabajo, desarrollando herramientas educativas para la 
promoción del empleo;  

 Potenciar la resiliencia y facilitar los viajes, para hacerlos más seguros y fluidos; y, 

 Proteger el patrimonio turístico como factor de sostenibilidad social, cultural y ambiental. 

Estimados amigos, 
  
Ninguno de los que estamos hoy aquí presentes, por lo que representamos, somos ajenos al futuro de 
nuestras comunidades y de la humanidad toda.  
 
Si viajar nos hace mejores personas porque aprendemos a conocer al otro, a interactuar en las 
diferencias culturales, a respetar el patrimonio ambiental, a valorar las identidades y aun… a amar. 
Entonces, si esto es así, el turismo será quien haga mejor al mundo.  
 
En esa misión, redoblemos nuestros esfuerzos para trabajar más unidos  y más comprometidos que 
nunca.  
 
Es mi deseo, que tengamos el mayor de los éxitos en las deliberaciones de este Consejo Ejecutivo.  
 
Muchas gracias 
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